
1/9  

Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Complutense 

Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 

Tel (+34) 913 944 356 
Fax (+34) 915 433 879 

www.rseq.org 
 

Acta E1/2017 de la reunión de la Junta General y reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno 

de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), celebrada en la sede de la XXXVI Reunión 

Bienal, en el auditorio del Hotel Meliá en Sitges (Barcelona) el domingo 25 de junio de 2017. 

 
Se abre la sesión a las 17:00 horas bajo la presidencia del Dr. Jesús Jiménez Barbero con 

asistencia de los miembros relacionados a continuación: 
Cargos ELECTOS Nombre 
Presidente RSEQ Jesús Jiménez Barbero 
Vicepresidente RSEQ Agustí Lledós Falcó 
Vicepresidente RSEQ José Manuel Pingarrón Carrazón 
Secretario General RSEQ José Manuel González Díaz 
Tesorera RSEQ Paloma Yáñez-Sedeño Orive 
Vocal RSEQ Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ, Presidenta GE Química Biológica, Coordinadora Web Sonsoles Martín Santamaría 
Expresidente Nazario Martín León 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS 
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (Presidente) Fernando Lahoz Díaz 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Vicepresidenta) Mª Aránzazu Heras Vidaurre 
Fotoquímica (Vicepresidente) Diego Sampedro 
Hidratos de Carbono (Vicepresidente) José Manuel Peregrina 
Jóvenes Investigadores Químicos (Secretario) Fernando Gomollón Bel 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Presidenta) Ángela Sastre Santos 
Química Orgánica (Presidente) Joan Bosch Cartes 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Aragón (Presidente) José Ignacio García Laureiro 
Cataluña (Presidente) Antonio M. Echavarren Pablos 
Castilla La Mancha (Secretaria) Susana Cabredo Pinillos 
La Rioja (Presidente) Jesús R. Berenguer Marín 
Andalucía Occidental (Presidenta) Rosario Fernández Fernández 

El resto de miembros excusó su presencia. 

Socios  
Pedro José Campos García  
José María Lassaletta  
Rafael Pedrosa Sáez  

http://www.rseq.org/
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ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior. 
 

2. Informe del Presidente. 
 

3. Informe del Secretario General. 
 

4. Informe de la Tesorera. 
 

5. Asuntos de trámite. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

A las 17:00 el Presidente abre la sesión y saluda a los asistentes. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior. 
 

Se aprueba por asentimiento. 
 

2. Informe del Presidente. 
 

Comienza su intervención señalando el excelente trabajo que ha desempeñado el 

Comité Organizador de la XXXVI Reunión Bienal. Destaca el gran esfuerzo que han realizado y 

agradece su intensa dedicación y su buen hacer para lograr que Bienal que se inaugurará esta 

tarde sea un éxito. Al mismo tiempo agradece al Comité Científico su profesionalidad y entrega 

para reunir un excelente plantel de conferenciantes. Quiere dejar constancia expresa del papel 

y compromiso de los organizadores de los simposios y destaca su visión por contribuir a 

conformar una lista impresionante de “speakers”. Se muestra muy satisfecho de la respuesta de 

participación que va a lograr esta edición, tanto entre los socios “senior” como entre los 

jóvenes. En relación con los primeros señala la importancia de su compromiso y liderazgo para 

que en nuestras reuniones podamos seguir manteniendo un altísimo nivel científico, que las 

convierte en claramente competitivas a escala europea. Se dirige a los jóvenes y dice que la 

Bienal, además de permitirles conocer a muchos investigadores, facilita la interacción, en 

primera persona, con investigadores nacionales e internacionales líderes en distintos campos de 

trabajo, a los que con frecuencia leen en las principales revistas científicas. 
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Señala que a final del año en curso expirará su mandato y que dejará la presidencia de la 

RSEQ.  En cualquier  caso,  manifiesta  su  disposición  a  colaborar  en  todo  momento  con  la 

Sociedad. Prosigue su intervención señalando el papel destacado de la química española en 

referencia al número de citas que reciben nuestros trabajos y su relevancia en relación a la 

dimensión, financiación y estructura de nuestra comunidad científica. En este contexto, destaca 

el valor que tiene el séptimo puesto que la química española ocupa por número de citas a nivel 

internacional, sólo por detrás de Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Reino Unido y Francia. 

Con cierta frecuencia le han formulado las preguntas: ¿por qué hacerme socio? o ¿qué 

hace la RSEQ por mí? Opina que esta es una magnífica ocasión para dar una respuesta nítida. 

Sólo gracias a y para nuestros socios podemos ejecutar una reunión como la que comienza esta 

tarde, con una variedad y calidad de simposios como los que conforman la reunión. Destaca el 

carácter multidisciplinar de muchos de ellos, como lo es la ciencia moderna. Incide en la 

amplitud de miras y perspectiva de futuro que muestran muchos de los científicos que 

participan en los mismos. Este sesgo, vocación de futuro en mucha mayor medida que hacia el 

pasado, es esencial. Tanto nosotros como los jóvenes que ahora se incorporan debemos ver en 

el futuro grandes oportunidades; tenemos que ser capaces de aglutinar esfuerzos de 

investigadores provenientes de distintas ramas del conocimiento y contribuir de forma decidida 

y decisiva a solventar problemas de nuestra sociedad. Sectores tan diferenciados y estratégicos 

como: salud, energía, medio ambiente, agricultura o veterinaria requieren soluciones desde el 

ámbito de la química. Para ello es decisivo que los químicos mostremos la amplitud de miras 

necesaria para poder abordar problemas globales desde una perspectiva integral. 

Señala que esta es su séptima Bienal con responsabilidad en la RSEQ, ya sea como 

Secretario General o como Presidente, y será la última en la que ostentará la representación 

institucional. Recuerda las distintas Bienales celebradas en este intervalo de tiempo (Lugo, 

Toledo, Oviedo, Valencia, Santander, Coruña y la que de forma inminente comenzará en Sitges). 

Analiza la evolución del número participantes que se ha incrementado, de forma satisfactoria, 

desde menos de quinientos hasta situarse en cifras significativamente superiores al millar. De 

igual manera repasa la evolución del número de socios, recordando que en esta etapa hemos 

pasado de un número inferior a los dos mil quinientos a los significativamente más de cuatro mil 
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que hoy conforman la RSEQ. Se congratula del interés creciente que la Bienal y, en general, las 

actividades de la RSEQ despiertan entre sus socios. 

En este momento tiene palabras de agradecimiento a la labor de muchas personas que 

han sido esenciales para el cambio experimentado por la RSEQ. Entre otros, recuerda a Pablo 

Espinet, a los expresidentes Luis Oro, Nazario Martín y a los exsecretarios generales Antonio 

Echavarren y Pedro Pérez. Agradece el esfuerzo editorial y compromiso de Pascual Román, 

Manolo Yáñez y Miguel Ángel Sierra, la dedicación y buen hacer de los vicepresidentes Agustí 

Lledós y José Manuel Pingarrón, la esmerada y abnegada entrega de la tesorera Paloma Yáñez- 

Sedeño y de  Sonsoles Martín-Santamaría  al  frente de la web y los boletines informativos. 

Menciona también la labor de otros vicepresidentes, de los vocales de la Junta de Gobierno, de 

los presidentes de los diferentes Grupos Especializados (GE) y de las Secciones Territoriales (ST), 

y de diferentes personas con las que ha colaborado estrechamente en su etapa al frente de la 

RSEQ. Señala que se han generado nuevos GE y se ha reorientado la labor de otros de forma 

satisfactoria. Tiene unas palabras especiales para el GE de Jóvenes Investigadores, un GE que 

comenzó su andadura en 2005 y que ha crecido con enorme éxito. La incorporación y presencia 

de muchos jóvenes garantiza la renovación de la Sociedad y la adecuación de sus objetivos. 

Hace referencia a la positiva evolución profesional de muchos de aquellos que se incorporaron 

en su momento y que han ido consolidando su carrera científica de diferentes formas 

(proyectos del eje A, numerosos ERC, tanto en la modalidad “Starting Grant” como 

“Consolidator”, contratos Ramón y Cajal, etc..). Señala que figuras como los “Ikerbasque 

Research Fellow” y otras similares garantizan un futuro prometedor. 

Concluye su mensaje de despedida con unas palabras dedicadas a los jóvenes. Reconoce 

que la situación es muy difícil y, probablemente, lo va a seguir siendo unos años más. Les invita 

a no desmayar en su empeño. Se dirige a ellos y, con fuerza, de forma literal enfatiza: vuestro 

esfuerzo no es inútil. Sea aquí o en otro país, vuestra formación es esencial para vuestro futuro. 

Elegid bien, trabajad mucho, abrid vuestros ojos y disfrutad trabajando. Merece la pena. Por 

vosotros, por todos nosotros, por el futuro. 

 
 

años. 

Finalmente, agradece sinceramente a todos los socios el apoyo, a lo largo de todos estos 
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3. Informe del Secretario General. 
 

Informa que en la reunión de la Junta del seis de abril se resolvió la convocatoria de los 

Premios RSEQ en la edición 2017, que se notificó a los socios mediante el conducto habitual. 

Posteriormente, se ha concedido al Dr. Fernando Martín, catedrático de la Universidad 

Autónoma de Madrid, el Premio Jaime I a la  Investigación Básica. Así mismo, la Sociedad 

Química Húngara distinguió a nuestro querido Presidente, el Dr. Jiménez Barbero, con el Premio 

Gamboa-Winkler, en la presente edición. 

Detalla las últimas etapas del proceso de renovación institucional acometido que está 

muy avanzado y, esencialmente, se ha completado. La gran mayoría de las ST y GE que debían 

realizar elecciones para la renovación de los cargos han concluido las mismas y han comunicado 

las Juntas Directivas resultantes, así como los detalles del proceso electoral. Al respecto, la 

administración de la RSEQ ha colaborado con los procesos de votación y recuento, cuando así se 

ha solicitado. Comenta brevemente las acciones acometidas para facilitar la labor que se realiza 

desde la oficina administrativa de la RSEQ, y agradece a las responsables de la misma, Patricia y 

Virginia, por su buen hacer y su compromiso. 

Los últimos aspectos de la organización de la Bienal han concitado también actividad en 

meses recientes. La Dra. Sodupe realizó una intervención muy detallada en la última reunión de 

la Junta. Es un placer adelantar que las previsiones más optimistas formuladas entonces se han 

alcanzado con creces. El secretario aprovecha la ocasión para agradecer al Comité Organizador 

por su trabajo, dedicación y visión al planificar, desarrollar y llevar a cabo con mimo la 

organización de la Bienal, que sin duda disfrutarán los socios que participan en la misma. 

Comenta diversos aspectos de las tareas realizadas en estos meses por el Editor General 

y por la Responsable de la web y del Boletín, agradeciéndoles su trabajo diario en beneficio de 

los socios. Al respecto, informa que fruto de la actividad del Editor General se va a convocar la 

primera edición de los Premios RSEQ-Reaxys de Jóvenes Investigadores, en colaboración con 

Elsevier. 

 
 

socios. 

Concluye detallando que el número de afiliados a día 25 de junio alcanza la cifra de 4151 
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4. Informe de la Tesorera. 
 

La Tesorera presenta el detalle de ingresos y gastos correspondientes al periodo 

comprendido entre el uno de enero y el veinticinco de junio del año en curso. El resultado arroja 

un balance favorable de 47730,20 euros (ANEXO I). 

Comenta que se realizó el cobro de las cuotas a los socios y se recibieron ingresos 

procedentes de nuestra participación en diversas revistas. En relación con los gastos, analiza las 

principales partidas. Entre ellas las correspondientes a sueldos y funcionamiento de la oficina, 

gastos generales (dentro de los que incluyen las cuotas satisfechas por la participación de la 

RSEQ en diferentes organismos) y el esfuerzo realizado en las subvenciones a los GE y ST, que 

redunda directamente en los socios. 

Se ofrece a responder las preguntas y aclaraciones que la Asamblea considere 

oportunas. No se producen intervenciones significativas. 

5. Asuntos de trámite. 
 

Se aprueban las altas y bajas de socios. 
 

El Presidentes hace referencia a todos aquellos que nos han dejado a lo largo del año, 

tanto a nivel nacional como internacional. En particular, tiene unas palabras de recuerdo para 

las figuras y trayectorias de los Dres. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio y de George A. Olah, 

fallecidos a lo largo de la reciente primavera. 

Menciona los importantes beneficios que los retornos de la participación de la RSEQ en 

el consorcio ChemPubSoc y PCCP comporta para el desarrollo de las actividades de los socios. 

Sugiere, en la medida de que ello no interfiera con la política de publicaciones de los grupos 

que, al respecto, se tengan en cuenta las opciones que estas revistas plantean y su impacto en 

la labor de las ST y los GE. 

Anuncia que la próxima reunión de la Junta tendrá lugar en Madrid en el mes de 

noviembre y que pronto se cerrará la fecha de la entrega de Premios de la RSEQ, en principio en 

Madrid el 17 de noviembre. Se confirmará con tiempo de sobra para que las personas 

interesadas en acompañar a los premiados puedan planificar su agenda y acudir al acto. 
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11. Ruegos y preguntas. 
 

El Dr. Nazario Martín toma el micrófono y agradece al Dr. Jiménez Barbero su esfuerzo e 

intensa dedicación a lo largo de todos estos años en las distintas responsabilidades que ha 

ostentado al frente de la RSEQ. A título personal, expresa su alegría por haber podido compartir 

con él  tiempo y vivencias, primero cuando Jesús fue el Secretario  General, después 

comprobando los logros y avances de su actual etapa como Presidente y, en todo momento, 

disfrutando de su amistad. Le agradece muy sinceramente su enorme compromiso y solicita un 

aplauso. 

Con ello, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:30 horas. 
 

El Secretario General de la RSEQ 
 

 

Fdo.: José Manuel González Díaz 
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ANEXO I 
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